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El Censo de Población y Viviendas
2012 comenzará hoy, 15 de sep-
tiembre y hasta el día 24 de este mes,
en la provincia de Santiago de Cuba
y el resto del país.

En ese período, más de 5 120
alumnos de las enseñanzas Técnica,
Media Superior y Superior, en función
de enumeradores, visitarán las
viviendas y entrevistarán a sus
moradores, y 1 770 profesores
actuarán como supervisores de esta
tarea.

Los trabajadores del Censo conta-
rán para su labor con los asegura-
mientos técnicos, alimentarios, de
transporte y comunicaciones necesa-
rios, de modo que puedan garantizar
sin contratiempos su misión.

Paralelamente, la población debe
contribuir con este proceso, infor-
mando correctamente acerca de los
asuntos que se le preguntarán, y que
como se ha dicho, sólo tienen que
ver con los datos personales y de la
vivienda en que residen, y no sobre

reclamaciones, litigios, problemas
familiares y asuntos legales.

Como señala el lema de la campa-
ña: En Cuba contamos todos, y todos
y cada uno debemos ayudar a que
las cuentas finales sean exactas y
claras.

Eso es importante, porque los
datos registrados en el Censo le
servirán al Gobierno para la concre-
ción de los planes y programas
presentes y futuros para el desarrollo
de cada provincia o región, y el país.
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RAFAEL CARE LA RAMOS

En reconocimiento al prestigio
alcanzado en el desarrollo de las
ciencias y a los logros obtenidos
durante 20 años de investigación, se
le entregó al Centro de Biofísica
Médica la condición de Institución
Auspiciadora de la Academia de
Ciencias de Cuba, concedida por la
delegación territorial del CITMA en la
provincia.

Engrandecen a este centro, la
fabricación del Fotopletismógrafo
Digital Angiodin-PD 3 000, para el
estudio del sistema vascular periféri-
co, el cual se utiliza como una de las
técnicas más importantes en la
evaluación del efecto del Heberprot- P,
vacuna de gran impacto social en el
tratamiento a la úlcera del pie diabéti-
co.

Manuel Lores Guevara, director de
la entidad, expresó que este equipo es
capaz de hacer una evaluación de la
circulación periférica porque monito-
rea cómo va ocurriendo el efecto del
Heberprot-P, una vez que está
restableciéndose la piel dañada por la
úlcera y va reapareciendo la circula-
ción periférica, afección de la úlcera
del pie diabético.

Otro de los resultados son los
estudios cuantitativos del movimiento
humano, específicamente de la
marcha asistida, desarrollados en
colaboración con la Universidad de
New Brunswick en Canadá.

“En el hospital general Dr. Juan
Bruno Zayas, tenemos un laboratorio
encargado de realizar investigaciones

relacionadas con la actividad deporti-
va y las diversas patologías médicas,
como los accidentes cerebrovascula-
res, la Ataxia cerebelosa y Mal de
Parkinson”, puntual izó Lores
Guevara.

“En este sentido, estamos desarro-
llando también tecnologías para
detectar la intencionalidad del
movimiento, proyecto que permite el
monitoreo automático de prótesis de
miembros inferiores y superiores”,
destacó.

Disímiles son los resultados
científicos que prestigian a esta
institución, engrandeciendo el nombre
de la Universidad de Oriente, a
Santiago de Cuba y al país. La
fabricación de sus equipos e instru-
mentos médicos han tenido impacto
en el propósito irrenunciable de elevar
aún más la calidad de vida de la
población.

El sector de la salud es uno de los
baluartes fundamentales que este
archipiélago exhibe con orgullo, por
los altos índices de esperanza de vida
que ha obtenido su pueblo, la práctica
ininterrumpida del internacionalismo
en esta rama y el alto nivel científico de
sus profesionales.

Cuba es ratificada cada año por la
Organización Mundial de la Salud y su
similar para el área panamericana,
como una de las naciones que más
éxito ha alcanzado en el combate a las
enfermedades contagiosas y en la
medicina preventiva.

Centro Biofísica MédicaCentro Biofísica Médica
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27-8-012 Ramón Moreira
M a t o s . L u c h a C o n t r a
Bandidos
28-8-012 Félix Brito Peña.
Pensionado MININT
28-8-012 Rosendo Mancebo
Venet. Lucha Clandestina
29-8-012 Justo Díaz Vega.
Lucha Clandestina
30-8-012 Jesús Ibrahim
Sagarra Reginfo. Lucha
Clandestina
30-8-012 Buenaventura
Lescay Garrido. Lucha
Contra Bandidos
31-8-012 Antonio Sixto
E s c o b a r B a r c e l ó .
Pensionado FAR
31-8-012 Juan Enrique Isaac
Fonden. Internacionalista
1-9-012 Dennis Méndez
Borrero.Activo MININT
2-9-012 Félix José Massó
Ortiz. Pensionado MININT
3-9-012 Nelson G. Sánchez
Rodríguez. Lucha Contra
Bandidos
4-9-012 Ursinys Portuondo
M a r í n . L u c h a C o n t r a
Bandidos
5-9-012 Victoriano Martínez
Ortiz. Lucha Contra Bandidos
6-9-012 Manuel Borjas
Fernández. Doble Condición
7-9-012 Orestes Enamorado
Bruzón. Lucha Contra
Bandidos
9-9 -012 Jorge Migue l
Guevara Cutiño. Lucha
Clandestina

El amor se llama contraste...
temprano en la mañana hice cientos de
llamadas,
a su número y usted no contestó
fueron como diez mensajes, de testigo está
mi almohada,
de las cuales ninguno respondió.
Y yo lo único que quiero es que lo mires a
la cara
y que de una vez te llenes de valor,
que le digas que me quieres, que lo odias,
que me extrañas, que como yo nadie te
hace el amor.
Cuéntale a él cuál es mi nombre y dile que escuche
en tu corazón,
cuéntale a él que he sido un buen hombre, del cual
tú mataste toda su ilusión
y cuéntale a él por quién lloras en las noches
y de quién es ese coche en el que una vez te vio...
y cuéntale a él... para que nunca se sobre
que te llevaste todo en un hombre del hombre que te
gustó oooo...
cupido... esto es con suing...
Dime cuántas veces tú jugaste al amor ....
jugaste al amor no no nooo
dime cuántas veces yo, pagué por mi error
yo pagué por mi error...
díselo a él, díselo a él ...
dile que mis huellas están en tu piel ...

y díselo a él, díselo a él, no no nooo... estando con él
dile que no eres feliz... estando con él
dile que lloras en su cama...estando con él
y como yo nadie te hace el amor... estando con él
nooo estando con él...
***Coro***(x2)
Cuéntale a él cuál es mi nombre y dile que escuche
en tu corazón,
cuéntale a él que he sido un buen hombre,
del cual tu mataste toda su ilusión
y cuéntale a él por quién lloras en las noches
y de quién es ese coche en el que una vez te vio...
y cuéntale a él... para que nunca se sobre que te
llevaste todo en un
hombre del hombre que te gustó oooo
Colaboradora: Claribel Alfonso. IPU Mario Maceo
Quesada

COMENZAMOS con la
respuesta de Miguel Peña
Garrido, subdirector de
Fiscalización y Control de
la Empresa Provincial
G a s t r o n ó m i c a d e
Servicios Especiales,
sobre lo publicado con
respecto a la venta de
Mayonesa en el Mercado
Ideal La Caridad: “Se
entrevistó al director de la

UB, manifestando que la comercialización de
los productos en estas unidades es liberada,
incluyendo a los cuentapropistas. No obstante,
se regula la venta de productos de alta demanda
como la Mayonesa. La Dirección de la Empresa,
de conjunto con los factores de la unidad y los
trabajadores, analizó lo publicado en Sierra
Maestra, comprometiéndose a demostrar con
su actuar diario la valía y calidad que los
distingue, y enfrentar cualquier manifestación
que empañe la imagen de la unidad y la
Gastronomía en general”. Agradecemos la ágil
respuesta…

JUAN Carlos
Rosabal Rodríguez, residente en el Edif. 34-A,
apartamento #4 Micro 2, en el centro urbano
Abel Santamaría, manifiesta: “Estoy de acuerdo
con la medida de no despachar helados en
vasos y potes desechables de “dudosa proce-
dencia” en la heladería coopelia La Arboleda.
Pero hago esta pregunta, ¿en realidad se
cumple esta indicación de las autoridades
sanitarias del territorio? Aún se mantienen los
vendedores de vasijas desechables alrededor
de la heladería y frente a cada quiosco de los
exteriores, exhibiendo su mercancía. Por
ejemplo, el jueves 6 de septiembre, pasadas las
6:30 p.m., se vendía helado en todos los puestos
exteriores del coopelia, pero ya se habían
agotado las barquillas, y ante esta situación las
personas buscaron alternativas, comprar vasos
desechables, Chi lo sa…

NOS preguntamos por qué un mismo
producto tiene diferentes precios, por ejemplo,
los caramelos ALKA, en los Mercados Ideales,
cuestan 6.00 pesos y en la cafetería ubicada en
las afueras del Piano Bar, en la carretera de El
Caney 7.00 pesos...

Y
con esta nos vamos, dónde nos vemos… En
cualquier parte de Chago…
Chaooooooooooooooo

MARTHA Llago Fornaris hace llegar
una felicitación a los médicos y paramédicos de la
sala de Terapia Intensiva del hospital general Dr.
Juan Bruno Zayas, en la que estuvo ingresada siete
días y recibió una atención de excelencia; las
palmas para ese colectivo que da lo mejor de sí para
devolverle la salud a sus pacientes…

EN la vivienda situada
en Carnicería # 704, entre Santa Lucía y Santa Rita,
en esta ciudad, existe un salidero de aguas
albañales debido a una fosa que está vertiendo
hace dos años aproximadamente. El agua contami-
nada corre por la acera, interrumpiendo el paso,
además de la insalubridad que permanece en el
lugar…

ÚLTIMAMENTE hemos visto
en los mercados comercializar las galletas de sal en
paquetes de 500 gramos y otros de mil gramos, pero
dónde está el problema, estas tienen la misma
envoltura, lo que puede propiciar “confusión”…

Sábado, 15 de septiembre de 2012

Lupe y
María Elena

Los dos puntos -Como
regla general, se escribe
minúscula tras los dos
puntos que anuncian
una enumeración:

-Se escribe mayúscula
tras los dos puntos que sirven para
introducir una cita:

Así
me gustan las personas:
inteligentes, simpáticas

y sensibles.

Ya lo dijo Plauto: “El
hombre es un lobo para el hombre”.

CON CERVANTESCON CERVANTES

Sabadazo
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ANGELA
SANTIESTEBAN BLANCO

-Ingerir como mínimo entre 2 y
2,5 litros de líquido al día es
necesario para conseguir un
buen estado de salud y una piel
sana, evitando así que se
vuelva apagada, áspera y más
propensa a la aparición de
arrugas por la pérdida de
humedad y, en consecuencia,
por la aparición de síntomas de
deshidratación, como tirantez e
irritabilidad.

-Cuando tomamos una
bebida, el agua que esta
contiene llega al estómago y
desde ahí se distribuye a través
de los vasos sanguíneos para
llegar a los distintos órganos,
incluyendo la piel, los expertos
dicen que, tanto "el agua, como
las infusiones, los refrescos, los
zumos, los lácteos o los caldos
hidratan el organismo y ayudan
a mantener un aspecto
saludable de la piel.”.

El parto prematuro y los accidentes en
niños menores de cinco años amenazan en
la provincia el compromiso de mantener
una baja tasa de mortalidad infantil por
cada mil nacidos vivos.

"Sigue siendo un problema que debe
resolver la población en conjunto con el
sistema nacional de salud que la mujer dé a
luz en el momento adecuado. Todavía hay
numerosos partos antes del término, con
siete u ocho meses, y eso no es bueno.

“Por un fenómeno fisiológico el niño está
preparado para estar en el útero nueve
meses, de 38 a 40 semanas de embarazo",
señaló el Dr. JorgeAlberto Miranda Quintana,
director provincial de Salud Pública.

Explicó que "el momento más difícil de la
vida humana, quizás sea el período de
adaptación a la vida extrauterina. El niño
sale de un claustro materno envuelto en
membranas y líquido, donde recibe la
comida a través del cordón umbilical, para
exponerse a la autonomía de vivir, respirar y
alimentarse.

“Si el corazón, los pulmones y el aparato
digestivo no están suficientemente
maduros, esa vida corre peligro; tiene altas
probabilidades de enfermar y de morir.

“Nosotros aportamos como sistema los
elementos técnicos, el apoyo y todo lo que
haga falta para frenar cualquier amenaza
de que el feto pueda nacer antes de
tiempo, pero la responsabilidad familiar es
incuestionable."

El nacimiento prematuro está dado
muchas veces por la falta de comprensión
de la madre del valor que posee proteger
su embarazo. Cuando la gestante no tiene
un período de descanso diario, ingiere
bebidas alcohólicas, y no toma el ácido
fólico y el fumarato ferroso (antianémicos)
puede presentar un parto pre-término.

Si a esto se suma que mantiene
relaciones sexuales desprotegidas
exponiéndose a contraer infecciones
vaginales; viola el tratamiento de control de
la hipertensión arterial en caso de padecer-
la, y no se alimenta de manera balanceada,
pone en riesgo su vida y la del bebé.

En cuanto al comportamiento de la
mortalidad infantil en agosto, Miranda dijo
que ha sido el mes más complejo en lo que
va de año con una tasa de 4,8 por cada mil

nacidos vivos. Los fallecimientos fueron, en
su mayoría, por malformaciones congénitas,
aunque se reportó un accidente.

El directivo acotó que "muchos niños llegan
muy tarde al médico, ya fallecidos al Cuerpo
de Guardia o en un estado tan precario de
salud que no es posible salvarlos.

“Hemos tenido casos de muerte por
broncoaspiración, es decir, los críos
ingiriendo alimentos hacen una afección
pulmonar y se ahogan, ahí influyen el apuro
al darles la comida y la falta de atención al
procedimiento.

“Hay cosas que se han descuidado en la
familia, vemos niños descalzos, jugando en
zonas potenciales de riesgo. Algunas
madres andan con sus infantes muy
pequeñitos en la calle, enfrentándolos al
polvo, a la frialdad y a la contaminación
ambiental.

“Otras montan en motocicletas con los
bebés en brazos, y eso es absolutamente
riesgoso, no hay equilibrio. En tumultos y en
fiestas también las encontramos”.

En los primeros años de vida, el niño está
en una etapa de crecimiento, para alimen-
tarse y sentirse protegido en su hogar. Los
padres deben crear las condiciones para
esto, luego habrá tiempo para disfrutar.

FRASE CÉLEBREFRASE CÉLEBRE

Para que los corazones infantiles no dejen de latirPara que los corazones infantiles no dejen de latir
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Hay acontecimientos que invitan a reflexionar;
asistir a un nuevo aniversario siempre remueve los
recuerdos y se prefiere entonces pensar en que los
tiempos por llegar deben ser mejores.

Arropados por esta realidad arribó el rotativo
a su cumpleaños 55, pero esta

cifra que lo convierte en el más longevo de los que
circulan hoy en Cuba, es solo un detalle dentro de
una rica trayectoria que atesora momentos
memorables de la Patria.

Haber surgido en la clandestinidad en el fragor
de la batalla contra las huestes batistianas
prestigia este medio de prensa, que hoy, sin
embargo, pelea de manera diferente, igualmente al
lado del pueblo, pero mostrando acontecimientos,
acercándose a nuestras realidades y sugiriendo
alternativas.

Este 7 de septiembre hubo un alto en el camino,
un espacio para honrar a los trabajadores de

, los fundadores, los jubilados, los
actuales y también al lector apasionado y fiel a sus
páginas. El Salón de los Vitrales de la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo fue el escenario.

Olga Thaureaux Puertas, directora del semana-
rio, reseñó la labor desde su surgimiento, habló de
retos y oportunidades e invitó a un periodismo
dinámico, investigativo, oportuno y creativo,
alejado de los dogmas y el eventismo que carcome
a la prensa cubana.

Nos acompañaron también en el acto, ex
directores de esta publicación, representantes del
Partido, el Gobierno y las organizaciones de

masas, encabezados por Lázaro Expósito Canto,
primer secretario del Partido en este territorio.

Emilia Neuris Acuña, integrante del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, en la
clausura, expresó su confianza en la actual
generación de periodistas que carga en sus
espaldas la responsabilidad de informar con
precisión, de ser éticos y profundos en los análisis,
de apegarse a la verdad.

No faltó el matiz emocionante, un viejo amigo de
Santiago, el miembro del Buró Político, Esteban
Lazo Hernández, estuvo presente a través de una
misiva que felicitaba a los que hoy tenemos el
privilegio de laborar aquí.

Su carta fue reconocimiento e invitación a seguir
siendo trinchera de avanzada en la pugna por
lograr una prensa cada vez más profesional y
creíble, a la altura de aquellos que liderados por
FranK País, decidieron hacer revolución también
desde las páginas de un periódico.

Sierra Maestra

Sierra Maestra
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Una fecha para no olvidarUna fecha para no olvidar

A usted pudiera parecerle una
exageración, pero la vigilancia
revolucionaria en la mayoría de las
cuadras santiagueras está en crisis.

Y hay que llamar las cosas por su
nombre -nos gusten o no-, pues edulcorar
el discurso con términos “más suaves”
solo ayudará a que empeoren.

Un estudio de la dirección provincial de
los CDR analiza el comportamiento de
esta arista del trabajo en las estructuras
de base. El resultado es una alerta para
quienes confían en la organización que
durante 52 años ha defendido a ultranza
la seguridad y legalidad en nuestros
barrios.

Según Ernesto Hernández Fajardo,
secretario de Vigilancia del territorio, en
todos los municipios se ha detectado la
falta de sistematicidad en la realización de
la guardia cederista y en el
enfrentamiento a las manifestaciones
delictivas e indisciplinas sociales.

Asimismo, preocupa que no se logre
concienciar a los miembros de la
organización de la necesidad de efectuar
la vigilancia mediante el patrullaje en las
zonas urbanas y rurales. Esto, dijo, se
evidencia en la poca participación de los

vecinos en esta actividad, de manera
general.

Así lo confirman las decenas de hechos
delictivos en residencias -incluso con
moradores dentro- y en centros estatales.
También son alarmantes las cifras de
cabezas de ganado hurtadas y/o
sacrificadas ilegalmente; aunque en
varios territorios el número es inferior al
de años anteriores, todavía se habla -en
algunos casos- de más de un centenar de
animales involucrados en estos actos en
apenas ocho meses.

A juicio de Hernández Fajardo, otra
barrera para la eficacia de la vigilancia
revolucionaria es que tras la ocurrencia
de hechos de esta naturaleza, los
dirigentes cederistas demoran demasiado
en convocar al análisis de las causas del
suceso y sus consecuencias.

El inmovilismo carcome el accionar de
muchos cuadros, desde la base hasta la
máxima instancia; de ahí que se señalara
como débil el desempeño de estos en la
exigencia y el control de la guardia en
más del 50% de las zonas de la provincia.

Otros problemas podrían citarse aquí:
el deficiente sistema de información entre
las estructuras de base y las direcciones

municipales para el enfrentamiento a los
hechos de subversión ideológica; la
insuficiente estimulación a cederistas y
estructuras que sí realizan la guardia y
enfrentan el delito en todas sus formas;
las fisuras en la combatividad ante
manifestaciones contrarrevolucionarias; y
la baja actividad en el trabajo político-
ideológico en algunas localidades.

La situación es preocupante, sobre
todo porque los CDR surgieron con el
propósito de integrar a todos los
ciudadanos en un sistema de vigilancia
que, desde las cuadras, garantizara la
seguridad del barrio y la protección a los
recursos del Estado.

Pero dejando a un lado la honrosa
historia que atesora la mayor
organización de masas, hablemos de
conveniencias actuales y de
responsabilidad.

¿Acaso es mejor dormir a piernas
sueltas mientras en nuestra casa o en la
del vecino alguien roba lo que cada uno
consiguió con esfuerzo?

¿Es preferible permitir que saqueen la
bodega o que destruyan el teléfono
público, antes que dedicar dos o tres
horas a cuidar la cuadra una vez al mes?

Tal vez usted conozca la historia de
alguien que fue herido o muerto cuando
intentaba impedir que un ladrón hiciera
estragos en su casa, o la de una familia
que perdió valiosos recursos que no
podrá reponer en mucho tiempo… ¿Ha
pensado cuántos sucesos como este
podrían haberse evitado con la voz de
alarma de algún vecino?

A veces optamos por ignorar cuánto
nos beneficiaría proteger el lugar donde
vivimos y culpamos a quienes no nos
chequean la guardia o a los dirigentes de
base por no organizar su realización.
Incluso aparece quien asegura que no la
hace porque no está satisfecho con los
servicios que recibe ni con su situación
económica.

Nada tiene que ver cuidar lo propio con
el estado de complacencia que tengamos
respecto a las necesidades cotidianas; si
destruyen o hurtan nuestros recursos el
panorama empeora. Solo la indolencia
justifica que no asumamos como una
responsabilidad individual la custodia de
nuestros bienes y del espacio común que
es el barrio.
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No faltan quienes vean en el 11 de septiembre un
halo de misterio, tal vez porque en esta fecha la
humanidad recuerda sucesos dolorosos que, fruto del
odio, costaron la vida a miles de personas.

Aún resuena en “La Moneda”, el bombardeo con que
se estrenaba la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.
El 11 de septiembre Chile despertaba envuelto en
sangre; iniciaba la represión que asesinaría a casi 4
000 seres humanos y expatriaría a decenas de miles.

Durante el ataque a la sede del gobierno, el presiden-
te Salvador Allende se suicidó. Médico, líder del Partido
Socialista y jefe de Estado desde el 24 de octubre de
1970, había expropiado tierras a latifundistas e iniciaba
la socialización de importantes empresas y la nacionali-
zación de recursos naturales, sin pago de indemniza-
ciones a las empresas norteamericanas.

Aquel día los sicarios pretendieron acallar la voz
inolvidable de Víctor Jara. Le cortaron las manos y la
lengua para que su guitarra no se escuchara jamás. No
obstante, el autor de

se alza hoy
como un canto contra el intervencionismo norteameri-
cano y la injusticia.

Ocho años después, otra líder latinoamericana era
secuestrada, se supone que fuera asesinada en esa
fecha. Sebastiana Mendoza, indígena catequista, es
considerada mártir de la fe y la solidaridad en El
Quiché, Guatemala. Animadora de su comunidad y
promotora social de Cáritas, se vio obligada a exiliarse
en la ciudad de Guatemala tras el asesinato de sus
hijos y su esposo por el ejército. Allí sirvió a los cientos
de refugiados del pueblo quiché.

También guatemalteca, la antropóloga Myrna Mack,
defensora de los anhelos de su pueblo, fue acuchillada
27 veces por un escuadrón de la muerte en 1990. Su
asesinato premeditado es otra muestra de cuánto
sufrimiento encierra este día.

Como fundadora e integrante de la Asociación para el
Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, se
dedicó a la investigación de los fenómenos socio-
culturales en el área rural. Se levantó en varios
escenarios académicos de América y Europa para dar a
conocer las penurias que sufrían los desposeídos en su
país.

Quizás por lo reciente, el
atentado a las Torres Gemelas
de Nueva York y al Pentágono
en Washington, es el suceso
más recordado cuando se habla
del 11 de septiembre. Son
inolvidables las imágenes de
personas cayendo de los
edificios y el dolor que comparti-
mos todos por los miles de
muertos en esa triste prueba de
lo criminal que puede llegarse a
ser. Considerado el ataque
terrorista más significativo de
los últimos años, aquel acontecimiento de 2001 dejó un
saldo de 2 937 fallecidos y 10 000 heridos. Los
mandatos de George W. Bush cobraron con creces a
los pueblos de Afganistán e Iraq aquella tragedia. Miles
de inocentes tienen cada día su 11 de septiembre bajo
un bombardeo de la OTAN y el saqueo de transnaciona-
les petroleras.

Para Cuba esta es también una fecha memorable, no
por asesinatos y terror, sino por el recuerdo de figuras
prominentes del arte y la historia nacional.

Inmortal por sus guarachas, maestro de la cubanía y
cantor de la Revolución, Carlos Puebla nacía para
siempre en 1917.

En 1982, moría en París, el más universal de
nuestros pintores, Wilfredo Lam. Su pincel eternizó el
mestizaje de las tierras del Caribe y la belleza y
exhuberancia del imaginario, la religión y el paisaje
cubanos.

El entrañable Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque falleció en 2009, debido a un paro
cardiorrespiratorio, a la edad de 82 años.

Participó en el asalto al cuartel Moncada, la expedi-
ción del Yate Granma y fundó el III Frente Oriental Dr.
Mario Muñoz Monroy durante la guerra de liberación
nacional; fue miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido desde su fundación en 1965 y
resultó electo vicepresidente del Consejo de Estado.

El guerrillero, el músico y compositor, el hombre de
pueblo, renace cada día en la obra que ayudó a fundar
y en las montañas de su querida Sierra Maestra.

La plegaria a un labrador, Te
recuerdo Amanda y Vientos del pueblo
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MARÍA DE LAS
MERCEDES

RODRÍGUEZ PUZO

Emiliana Cardero Fernández, especialista de
Calidad, UEB Generación Distribuida Enramadas No.
166, entre Padre Pico y Corona, tiene la siguiente
inquietud:

“Hace unos días vengo observando que el pote de
crema untable de 1Kg que se vende en los Mercados
Ideales tiene un precio de 30.00 pesos; sin embargo,
otras cadenas la venden en potes de 250 gramos a un
precio de 17.00 pesos, lo que no representa la mitad de
un kilogramo.

“Por qué a un producto se le cambia el precio y la
cantidad de un día para otro, cómo se rige la política de
precios en el territorio.

“Cosas como esta crean malestar en la población,
porque no todos tenemos el mismo poder adquisitivo.

“Creo necesario que se realicen estudios de mercado
antes de cambiar el precio a cualquier producto, si
tenemos en cuenta la situación económica del país, que
se refleja también en los bolsillos del pueblo”.

Lo que plantea Emiliana no solo ha sucedido con la
crema untable, sino con otros productos, afectando la
economía familiar. Sabemos que muy unido a los
precios está el incremento de la producción, pero estas
cuestiones deben valorarse y no cambiar los precios de
manera arbitraria que no se correspondan con la
cantidad de lo que se vende.

. Esperamos respuesta.
desproporcionada con

la cantidad

CREMA UNTABLE
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Por estos tiempos, tanto para Sixta
María como para la mayoría de los
santiagueros, la estabilidad en el
suministro de huevos como alimento
indispensable, no se ha hecho sentir
debido a los tropiezos de la avicultu-
ra, la cual inicia una etapa de
recuperación sobre sólidas bases de
no ceder en tres factores esenciales:
trabajo, exigencia y control.

En la actualidad la comercializa-
ción de este renglón alimenticio
comienza a ser más habitual no sólo
en la canasta básica, sino también en
otras entidades de ventas liberadas,
como consecuencia de un intenso
quehacer de los trabajadores de la
Empresa Avícola Santiago, quienes
apuestan por el rescate del ritmo
productivo que hacía de Santiago de
Cuba una provincia autosuficiente en
la producción avícola.

Sin embargo, podemos afirmar
que en los primeros ocho meses los
avicultores santiagueros no lograron
sus propósitos, pues cerraron con
7,9 millones de huevos menos, es
decir con el incumplimiento del plan
de producción total, influyendo de
manera negativa los municipios de
San Luis y Palma Soriano, con 7,7 y
1,2 millones de unidades, respectiva-
mente.

Muy por deba jo se
quedaron los indicadores
esenciales, como el fijado
para los huevos por ponedo-
r a s y l a v i a b i l i d a d
-supervivencia de aves en
cada ciclo productivo-,
además de otros problemas
objetivos como la rehabilita-
ción de la tecnología,
inestabilidad en el suministro
de agua, el estado deprimente
de los caminos que conducen
a las unidades y las dificulta-
des con la calidad de los
piensos, apunta Orlando
López Grille, director Técnico
y de Desarrollo de la
Empresa.

Hoy por hoy, mientras los
palmeros tienen posibilidades de
cumplir su plan, los sanluiseros
corren el riesgo de no llegar a las
metas concretadas por serios
problemas de eficiencia en sus
unidades productivas.

El directivo se refirió a la situación
que presenta la rehabilitación de la
tecnología en las unidades, es decir,
los problemas con los comederos,
jaula, mallas y las cercas perimetra-
les esencialmente en San Luis,
además del arreglo requerido por las
vías en mal estado que influyen
mucho a la hora del acopio en las
unidades de los huevos para la
distribución a la población.

Aesto se adicionan las dificultades
con las instalaciones de los animales
en adaptación, ya que no se cuenta
con las capacidades y tecnologías
para las ponedoras, así como
también con el abastecimiento de

agua por Acueducto a los centros
donde resulta muy inestable el
suministro por incumplimiento del
ciclo de entrega, teniendo que
utilizarse la alternativa de las pipas.

La estrategia para la reanimación
de la avicultura está articulada y el
trabajo es intenso para impulsar las
propuestas y acciones que destie-
rren los períodos de improductividad
de la empresa, pero no es una tarea
fácil, subrayó López Grille, quien
destacó el esfuerzo de los trabajado-
res avícolas para asegurar el
alimento que hoy llega a la población,
incluso importando posturas desde
otras provincias para completar el
estimado y satisfacer las demandas.

Los técnicos, el personal en
general y directivos, encargados del
cuido y la producción en las más de
20 unidades avícolas de la provincia,
están conscientes de los problemas
objetivos, en tanto recapacitan e
insisten en resolver los subjetivos,
estrechamente ligados a los
hombres y mujeres, quienes mucho
tienen que ver con el buen manejo
de la masa animal, el cuidado de los
recursos, el enfrentamiento a los
hechos delictivos y otras manifesta-
ciones que ponen en tela de juicio a

los trabajadores del sector.
Tanto en la avicultura como en el

resto de las actividades económicas
de la agricultura -cultivos varios,
granos, hortalizas, frutales, café,
forestal, porcino, ganadería- deben
multiplicarse los buenos ejemplos de
productores individuales y estructu-
ras productivas que tenemos en la
provincia. Sin muchas diferencias
están presente la tierra, los recursos
y hasta los problemas objetivos,
entonces cabe preguntarse ¿por qué
en un sitio sí y en otro no?

Los primeros ocho meses del año,
ya se muestran decisivos para el
cumplimiento de los compromisos
productivos del sector agropecuario
en el territorio, si tenemos en cuenta
que casi se acaba el tiempo para
responder con modestos resultados
a un exigente programa alimentario,
que verdaderamente responda al
incremento de la producción.

Para llegar a ese peldaño, es

bueno destacar que los retos
inmediatos deberán estar dirigidos a
transformar las secuelas negativas
de sectores como la ganadería, los
cultivos varios y café, los cuales, a
pesar de experimentar un ligero
despegue, aún están muy por debajo
de sus potencialidades productivas y
metas diseñadas para conquistar
una elevada eficiencia económica.

El paso de la tormenta tropical
Isaac favoreció la humedad del
terreno, lo que permitió durante unas
cinco intensas jornadas de trabajo en
los principales polos productivos de
la provincia, impulsar la siembra en
cultivos como la yuca, el plátano
macho, la malanga y el ñame, a la
vez que abrió una brecha para
intensificar las cosechas y cerrar los
primeros ocho meses con
avances en el plan de produc-
ción.

René González, subdelega-
do de los Cultivos Varios en el
territorio, destacó que al cierre
de agosto se alcanza en las
viandas el 106% de cumplimien-
to, con un crecimiento de un
8 %, en relación con igual etapa
del año anterior, sobresaliendo
en ese sentido el aporte de la
producción del plátano,
particularmente el conocido

como el “Burro” que es el
de mayor volumen en
Santiago de Cuba, donde
existen unas 15 000
hectáreas con rendimien-
tos por encima de las 13
toneladas por hectárea.

Puntualizó el especialista
que desde el 2008 esa vianda
sustenta el balance de
alimentos en la provincia, y en
lo que resta del año debe
continuar manteniendo un
favorable comportamiento, al
igual que en otros renglones
como las hortalizas y los
granos, en los que se alcanza
el 115 y 102 %, respectivamen-
te, además de experimentar
significativos crecimientos.

En cuanto a los granos es
importante subrayar, que se cuenta
en el territorio con un programa de
sustitución de importaciones,
estrechamente relacionado con la
producción de unas 6 500 toneladas
de maíz, que ya alcanza en el
mercado internacional el precio de
450 dólares la tonelada; de ahí que
sea decisiva la materialización de
esa cifra fijada y constituya una
prioridad para la agricultura santia-
guera.

Corresponde desempeñar un
importante papel a las empresas
agropecuarias Laguna Blanca, con
la producción de 2 050 ton, Los
Reynaldos con 500 y Cítrico América
Libre con unas 700; en esas
entidades recae el mayor peso para
lograr al cierre de septiembre unas
3 500 o 4 000 toneladas del total de la
cifra comprometida para el actual
año.

De igual manera, se evidencian

modestos adelantos en las produc-
ciones de frijol, arroz, los frutales y en
los cítricos, que aunque cumplen,
experimentan un decrecimiento. En
la mayoría de las empresas y
estructuras productivas de la
provincia -afirmó finalmente René
González- hay una respuesta
positiva al empeño de incrementar
cuantitativa y cualitativamente las
producciones de viandas, hortalizas
y granos.

Por otra parte, la ganadería sigue
“enredada” en dos aspectos
esenciales como son la entrega de
leche a la industria y la producción de
carne vacuna, incidiendo desfavora-
blemente al cierre de agosto las
empresas agropecuarias Caney y
Mártires de Matías, de Santiago de

Cuba y Tercer Frente, respectiva-
mente, así como también la pecuaria
Mariano López Sánchez y el
municipio de Guamá.

No obstante a que la provincia
cumple la producción de leche
vacuna hasta agosto con unos 10
564 800 litros, equivalentes al 100%
y un crecimiento de un 7%, en
relación a igual etapa del pasado
año; se reiteran los incumplidores,
que no tienen una reacción positiva
ante la necesidad de entregar
sistemáticamente el producto a la
industria, pues solo se llega al 97%
de ejecución del plan.

Tales son los casos de la empresa
Mariano López que debe unos 42
300 litros, Guamá con 36 900,
mientras que con una situación muy
crítica está la agropecuaria Caney
con unos 166 200, lo que a decir de
los especialistas, es muy difícil y
compleja su recuperación. Sin
embargo, es válido resaltar el aporte
de entidades como “Los Reynaldos”
y Cítrico América Libre, y municipios
como San Luis y Segundo Frente.

Una reflexión oportuna exige el
comportamiento adecuado de esta
actividad en el sector privado, o sea,
entre los campesinos y cooperativis-
tas, los que tienen un peso extraor-
dinario dentro de la rama ganadera,
y esencialmente en el cumplimiento
de la producción de leche y carne.

Muy comprometida resulta todavía
la producción de carne vacuna en el
territorio santiaguero, donde se llega

al 90% de ejecución del plan, debido
a que en los primeros meses del año
la sequía afectó el peso promedio de
los animales, que solo alcanzaron en
mayo y junio los 261 kilogramos,
cuando como mínimo la industria
exige un animal con 325 kgs. En julio
y agosto se reporta una recuperación
al cumplirse los planes de entrega, y
al conquistarse un peso, incluso muy
bajo, de 303 kgs como promedio.

Para salir adelante, el desarrollo
ganadero en la provincia está muy
urgido de un buen manejo de la
masa, la solución de la autosuficien-
cia alimentaria de los animales, la
disminución del hurto y sacrificio de
ganado mayor, el incremento del
porcentaje de participación en la
entrega de leche y el enfrentamiento

al desvió y otros delitos que
afectan esta importante
actividad económica.

La marcha de la actual
cosecha cafetalera 2012-
2013 requerirá, ante un
decrecimiento en compara-
ción con la precedente, de un
mayor control, exigencia y
consag rac ión de los
recogedores, trabajadores
de la industria y pobladores
serranos. En las montañas
de la provincia, zona
considerada la mayor
productora del grano en el
país, se decide el cumpli-
miento del programa de
recuperación cafetalera
previsto hasta el 2015, por lo

que a partir de ahora la palabra de
orden es eficiencia.

Un aporte colosal en la producción
de alimentos, también corresponderá
al cumplimiento eficiente del plan de
producción de azúcar. En este
aspecto el camino está marcado con
el cumplimiento de la campaña
anterior, y se trata en estos momen-
tos de hacer reparaciones de calidad
en la industria, el transporte y los
equipos para que se materialicen
crecimientos concretos en el
programa pronosticado.

Muchas potencialidades materia-
les y humanas quedan aún por
explotar para avanzar y consolidar la
producción de alimentos, sobre esa
base el pueblo espera mayor
presencia y variedad de productos
agrícolas en los mercados, que no
solo satisfaga las necesidades, sino
también que contribuya a contrarres-
tar los elevados precios.

Un conteo regresivo del 2012,
predice que muchos esfuerzos
quedan todavía por hacerse durante
el último trimestre en materia de
producción de alimentos. La
economía del país lo exige como
estrategia de la Revolución, mientras
el pueblo lo reclama junto con los
trabajadores del sector para ser
dignos acreedores de la sede del 60.
aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos M. de Céspedes,
el próximo año.
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Vaquería Producción de azúcarHuevos Café

Cultivos varios (plátano, casa de cultivo, maíz)

Actividades en mercados



Una joven gritó, desde la
puerta de su vivienda, a dos
trabajadores del semanario
provincial acompañados de
un médico, quienes fotogra-
f iaban una zanja con
foca l i dad de l repa r t o
Municipal: ¡Míralos, con
fotos van a matar a los
mosquitos!

Lamentablemente, los
periodistas y los médicos no
son los únicos expuestos a
comentarios de esa índole.
También hay insul tos,
miradas desdeñosas y
puertas cerradas a los
operarios de la campaña
antivectorial que trabajan
con insistencia en el área,
perteneciente al distrito 3 de
Salud.

El reparto Municipal es hoy
uno de los de mayor
incidencia en la proliferación
del mosquito Aedes aegypti,

con 11 manzanas en
transmisión del vector.
Nueve corresponden al
Consejo Popular Flores y
dos a Chicharrones, siendo
la número 1 747 de este
último, la más preocupante
por su situación higiénico-
a m b i e n t a l , b a s t a n t e
desfavorable a pesar de las
medidas adoptadas.

"Independientemente de
todas las acciones antivecto-
riales que se han realizado,
la situación epidemiológica
se torna todavía difícil debido
a que no existe el suficiente
interés ni responsabilidad de
los moradores en eliminar los
focos que allí persisten.

"Incluso los sábados y
domingos, nosotros junto a
los CDR, la FMC, los
médicos de la familia, los
compañeros de la campaña y

Servicios Comunales,
hemos eliminado los
riesgos ambientales y
durante la semana han
reaparecido. En la
mañana se elimina un
basurero, y en la tarde ya
han vuelto a arrojar todo
t ipo de desechos",
afirmó la Dra. Yamila
B o r r e r o N a v a r r o ,
directora del policlínico
d o c e n t e R e p a r t o
Municipal y del área de
salud de igual nombre.

La situación escapa de
las manos del personal
de Salud. Cada una de
l a s m a n z a n a s e s
atendida por un miembro

del Consejo de Dirección del
policlínico, el médico de la
familia y el operario de la
manzana, quienes tienen la
tarea de eliminar el vector en
cada una de las viviendas
positivas.

"A pesar de existir un nivel
de escolaridad alto en el
área, no hay corresponden-
cia entre este y los resulta-
dos de cambios de estilo de
vida, el comportamiento
social, la asimilación de las
indicaciones del equipo de
salud, y las sugerencias en
las actividades educativas”,
agrega la especialista.

Moradores resistentes a la
entrada del operario a su
hogar, aun cuando se les
han aplicado los correspon-
dientes decretos ley; otros
que se quejan del tiempo de
aviso de la fumigación,
familias que no realizan el
au to foca l y pe rsonas
negligentes que echan
desechos sólidos en las
siete zanjas y el canal de
aguas albañales, contribu-
yen al incremento del peligro
de transmisión del mosquito.

A los 32 407 habitantes del
"Munic ipal" , e l pueblo
santiaguero les pide que
tomen conciencia y trabajen
en pos de mejorar las
condic iones hig ién ico-
sanitarias y ambientales de
los 9,2 kilómetros cuadrados
que les pertenecen. La
calidad de vida no se
alcanza sola, hay que luchar
por esta.
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La crítica profunda y oportuna matiza el
debate en torno al desempeño económico de
Santiago de Cuba.

Así trascendió la semana última, durante el
análisis de los principales indicadores de la
producción de bienes y servicios y del estado
financiero de los nueve municipios al cierre
de julio.

Aunque se cumple la producción mercantil
en todos los territorios, es preocupante la
incidencia -todavía alta en varios casos- de
incumplimientos por indisciplinas e insufi-
ciente control de cuadros y directivos en
numerosas entidades.

En el municipio de , por ejemplo, se
vulneran nueve de los 31 renglones;
resultado muy desfavorable si se tiene en
cuenta que en el chequeo anterior solo se
incumplía la madera serrada.

En esta ocasión se suman en el período
analizado la carne de cerdo en banda,
viandas, leche de vaca, hortalizas, frutales,
repostería y transportación de pasajeros.

En urge cambiar el
comportamiento de algunos rubros. Con una
veintena de entidades que incumplieron sus
planes y decrecieron al cierre de julio, este
territorio vulnera más del 46% de sus
producciones físicas. Entre las más deficien-
tes están la ganadería, cultivos varios,
transportación de pasajeros, baldosas de
terrazo y cemento.

“Este municipio no tiene derecho a seguir
afectando la economía de la provincia con

sus incumplimientos; nada justifica el
desorden y la falta de trabajo”, sentenció
Lázaro Expósito Canto, primer secretario del
Partido en la provincia.

También preocupan el desorden y las
irregularidades en la agricultura, la gastrono-
mía y el comercio, la mala calidad de los
servicios y el desabastecimiento en algunos
puntos de venta.

La falta de exigencia y control también
menoscaba la eficiencia económica en

. Entidades como la Sucursal
Oriente Sur Santiago CIMEX, la ECOA56, el
contingente 30 de Noviembre, Industrias
Locales “Auge” y Transporte, incumplen y
decrecen. Asimismo, quedaron por debajo
de lo planificado para esta etapa, los aportes
de yogur, huevos, envases de cartón y
cartulina, pan, ganado vacuno, ladrillos,
piedra triturada, la reparación de carreteras,
la transportación de cargas y las produccio-
nes de Industrias Locales.

“En Palma Soriano es necesario cambiar
los métodos de trabajo. Hay que comprome-
ter más a las personas con cada tarea y
mantener la exigencia y el control riguroso en
todas las esferas”, afirmó Reinaldo García
Zapata, presidente de laAsamblea Provincial
del Poder Popular.

Similar es el comportamiento de la
economía en , donde los beneficios de
la agricultura se han convertido en una
utopía. Una desfavorable situación presenta
la producción de viandas y cítricos.
Asimismo, es deficiente el desempeño de
entidades como los establecimientos de
COPEXTEL y de la corporación CIMEX, así
como también la empresa Mayorista de

Alimentos.
Merece señalarse que la empresa

azucarera en este territorio avanza con
resultados palpables en el plan de siembra,
muestra de sentido de responsabilidad y
eficiencia.

En se vulneran rubros como la
carne vacuna, huevos y la reparación de vías
urbanas. También incumplen y decrecen las
entidades de CIMEX y COPEXTEL.

Aunque muestra avances
en la producción de cultivos varios -viandas,
hortalizas, frutales, cítricos y granos, y la
siembra de primavera de caña- tiene un
desempeño deficiente en el aporte de la
actividad ganadera vacuna y porcina.
Evidencian lo anterior una entrega de leche
de vaca inferior en 18 000 litros a lo previsto
para la etapa y 101 toneladas menos de
carne de cerdo.

Asimismo incumplen y decrecen la
empresa de Comercio y Gastronomía y los
establecimientos de COPEXTEL, CIMEX y la
Cadena Cubana del Pan.

En ha sido deficiente la
entrega de piedra triturada, arena calcárea,
bloques de hormigón, ladrillos de barro,
carne vacuna, así como la reparación de vías
urbanas. Este municipio cumple integralmen-
te los programas de apicultura, forestal y
café, excepto en las plantaciones por
hectárea y el aporte de madera aserrada.

cumple casi todos sus
rubros, pero no logró lo planificado en
renglones como la repostería, el maíz y la
transportación de pasajeros. También se
registraron atrasos en la producción de carne
de cerdo.

exhibe un crecimiento del
16,8% en su producción mercantil y alcanza
lo previsto en casi todos los programas de la
actividad agropecuaria, excepto viandas,
frutales y leche de cabra. No obstante, en el
período analizado se vulneraron los aportes
de ladrillos de barro, piedra triturada y
construcción de viviendas.

En la mayoría de los territorios se cuestionó
el incumplimiento de las ventas de materiales
de la construcción e insumos agrícolas.
Asimismo, se fustigó el deficiente trabajo en
el cobro de los equipos electrodomésticos,
programa especial que incumplen hoy todos
los municipios, especialmente Palma
Soriano, San Luis y Santiago de Cuba.

Una tarea de alto impacto social a la que el
Estado cubano confiere prioridad, es el
otorgamiento de subsidios a familias
económicamente vulnerables. La justeza y el
rigor para la entrega de esta ayuda a quienes
realmente la necesiten, fue uno de los temas
tratados en estos encuentros. Asimismo se
analizó la tardanza en la ejecución de las
viviendas por demoras en el abastecimiento
de los materiales destinados a los beneficia-
rios de este programa.

Santiago de Cuba se enrola en una
campaña de trabajo intensivo para cumplir
con lo establecido en la política económica y
social del Partido y la Revolución, aprobada
en el VI Congreso de los comunistas
cubanos, así como los objetivos de trabajo de
la Conferencia partidista de enero último.
También incentiva el esfuerzo por mejores
resultados, la celebración en este territorio
del aniversario 60 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Guamá

Santiago de Cuba

Palma Soriano

Mella

San Luis

Tercer Frente

Contramaestre

s
Segundo Frente

Songo-La Maya
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ECONOMÍA EN LA MIRA DE LOS SANTIAGUEROSECONOMÍA EN LA MIRA DE LOS SANTIAGUEROS

Manzana 1 732, Calle 5ta. y 14, Chicharrones

Calle 6
sin número, al lado
del policlínico,
después de
limpio continuó
el vertedero
de basura

Por las entradas de las viviendas de Calle 6 # 105
entre 3ra. y 5ta., Chicharrones, corre el agua

Dra. Yamila Borrero
Navarro, directora

del policlínico docente
Reparto Municipal

MARÍA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ PUZO

LILIET MORENO SALAS
e INDIRA FERRER ALONSO
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TERESA MELO EN “LETRAS
COMPARTIDAS”

CUMPLIRÁ 10 AÑOS
CENTRO DE ESTUDIOS

CUBA-CARIBE

REVISTA DEL CARIBE
SOBRE LA VIRGEN DE LA

CARIDAD

Una tarde de lujo anuncia para el
viernes 21 de septiembre, a las 4:00
p.m. la peña Letras Compartidas,
que tendrá lugar en la sala de
literatura Alejo Carpentier, en la
Biblioteca Provincial Elvira Cape. La
invitada será la poeta y entrañable
amiga, Teresa Melo.

El espacio que conduce el
periodista y escritor Reinaldo
Cedeño Pineda presentará además
a otra fémina, ejemplo de periodista:
Carmen Bonne, de Radio Mambí.

Para el segmento artístico musical
estarán Orielis Mayet Lugo, segundo
lugar del Concurso Nacional de la
Canción Francesa; la actriz Ana
María de Agüero,y la trovadora Cheli
Romero, con la guitarra de Marcos
Cobas.

Con el resultado de haber formado
126 especialistas en la maestría de
Estudios cubanos y del Caribe, el
Centro de Estudios Cuba-Caribe Dr.
José Antonio Portuondo, de la
facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Oriente, está
celebrando su primera década.

La unidad fue abierta el 16 de
septiembre de 2002, con la misión
de contribuir al desarrollo de
investigaciones interdisciplinarias
sobre el Caribe y Cuba.

Un claustro con 10 profesores
investigadores (más del 90%
másteres y doctores) lleva adelante
la docencia para dotar a los
maestrantes de una visión
integradora y multilateral del área en
su conjunto.

Formar espec ia l is tas que
contribuyan a un mejor conocimien-
to de los pueblos caribeños y
estrechar lazos de cooperación y
colaboración de Cuba y el resto de la
comunidad, son también objetivos
del “Dr. JoséAntonio Portuondo”.

El centro, en sus 10 años de
fundado, ha dirigido su labor
fundamentalmente a la Enseñanza
sobre historia y cultura de Cuba y del
Caribe; Pensamiento cubano y
caribeño; Desarrollo sostenible y
educación ambiental, e Integración
Latinoamericana y Caribeña.

Los números 57 y 58 de la revista
del Caribe están dedicados
íntegramente a la Virgen de la
Caridad del Cobre en el aniversario
400 del hallazgo de su imagen en la
bahía de Nipe. Serán presentados el
viernes 21 de septiembre a las 3:00
p.m. en la Placita de los Mártires
frente al Teatro Martí.

Poetas, narradores, artistas,
políticos, historiadores, soldados y
gente sencilla veneran a la Virgen,
Patrona de Cuba, símbolo de unidad
y cubanía, de ahí los 46 trabajos que
integran ambos números de la
publicación.

PARA ENALTECER AL
TANGO

Hace casi un año, el 19 de
septiembre de 2011, amantes del
tango, inolvidable no solo en
Argentina sino en Cuba y otras
partes del mundo, se dieron a la
tarea de rescatarlo en Santiago de
Cuba. Y crearon la Peña en el
Balcón de Velázquez.

El lunes venidero, 17 de septiem-
bre, estarán celebrando a las 8:30
p.m. el primer aniversario, con la
anfitriona Elsita Moreno y la vocalista
Silvina Ortega. La invitada será
Minín Flores. El conductor Enrique
Molina.

Hace años, también impulsaban el
tango en Santiago de Cuba. Y entre
aquellos promotores sobresalía
Aquiles Salinas. A su memoria y a
otros seguidores, implícitamente la
peña los reconoce.

RÁPIDAS

Como parte de la celebración de
sus 50 años de trabajo sobre los
escenarios cubanos, la Orquesta
Sinfónica de Oriente (OSO)
realizará una gira nacional, del 17
al 29 de septiembre.

El periplo incluye actuaciones en
Las Tunas, Camagüey, Ciego de
Ávila, Cienfuegos, Sancti Spíritus,
Matanzas, y el cierre el 29, en La
Habana, con la dirección titular de
Cossette Justo Valdés y la
directora invitada DariaAbreu.

Hoy, la OSO ofrecerá un
concierto en la Sala Dolores, a las
8:30 p.m., dirigido por Daria Abreu,
con la solista invitada, Yasvety
González. Harán parte del
programa de la gira: Sinfonía en mi
menor, op. 95 Nuevo mundo, de
Antonio Dworak, y algunos temas
cubanos del disco que acaba de
grabar la orquesta: Chan Chan,
Frutas del Caney, A Bayamo en
coche, El Guayabero, Son de la
loma… En la gira, la agrupación
incorporará el concierto No. 1 para
piano y orquesta, del compositor y
pianista húngaro Franz Liszt, y el
1er. y 4to. Movimientos de la
sinfonía española para violín y
orquesta Ed. Lalo.

Por sus 50 años

La edición 22 del Festival y
Concurso Nacional de la Radio Joven
Antonio Lloga in memoriam tendrá
lugar del 21 al 25 de septiembre en
esta ciudad.

El cónclave radialista pondera a
jóvenes creadores y entregará el
Gran Premio, premios colaterales de
CMKC, la Familia Lloga-Domínguez,
y la Dirección Provincial de la Radio; y
premios en dirección, edición,
grabación, guión, diseño sonoro,
locución masculina, l

actuación femenina y
actuación masculina.

El Sistema Radial santiaguero, la
Asociación Hermanos Saíz, la
Universidad de Oriente, y la Dirección
Provincial de Cultura organizan el
certamen, al que asisten autores de
varias provincias.

Según trascendió, Carlos Padrón,
presidente de los artistas escénicos
de la UNEAC, hablará de sus
experiencias junto a Antonio Lloga,
en Santiago de Cuba.

ocución
femenina.

“LLOGA IN MEMORIAM”
VA POR 22

“LLOGA IN MEMORIAM”
VA POR 22 Desde hace años, los entusiastas

de la UNEAC santiaguera añoraban
celebrar un encuentro singular y
ese sueño se hará realidad cuando
del 21 al 23 de septiembre se
efectúe en esta ciudad el Encuentro
Amigos del Jazz.

“Estamos en condiciones de
hacerlo”, dijo Rodulfo Vaillant,
presidente del Comité Provincial de
la UNEAC, y agregó:

“Por lo pronto designamos a
César López como presidente y
anfitrión del encuentro.”La Sala
Dolores, el Patio de la UNEAC y el
Iris Jazz Club serán las sedes
principales del festejo que incluye
un evento teórico.

“Así vamos a ir fomentando el
movimiento del jazz, que según
historiadores entró a Cuba por
Santiago, en ocasión del asenta-
miento en la zona de norteamerica-
nos músicos negros, cuando la
G u e r r a H i s p a n o C u b a n o
Americana.”

“Queremos crear en la ciudad
este ambiente, aprovechando la

“Nos llena de satisfacción que
nuestros jóvenes estén desarrollan-
do el género y que hayan sido
ganadores en el JoJazz, en La
Habana (dos primeros premios y un
segundo), por eso considero que
este Encuentro Amigos del Jazz
ayudará a consolidarlo aquí.”

Está previsto, que en esta ocasión
se reúnan Boby Carcasés, Yasek
Manzano, Germán Velazco, Alfredo
Thompson, Omar Puente, violinista
santiaguero residente en París; el
quinteto de César López, el
imponente Trío Acorde, de Palma
Soriano; un magnífico cuarteto de
Holguín, el Melody Sax, y la
numerosa y prestigiosa membresía
jazzística santiaguera.

GIRA NACIONAL
DE LA

SINFÓNICA
DE ORIENTE

GIRA NACIONAL
DE LA

SINFÓNICA
DE ORIENTE

“Amigos del Jazz”

“Arcoíris por más” es el título del
espectáculo por el nuevo curso escolar,
que estará hoy y mañana, a partir de las
5:00 p.m. en la sala principal del
Complejo Cultural Heredia. La
presentación estará a cargo de la
Compañía Arcoíris, Textileritos, del
Carnaval; Danza Catalana, el Mago
Carlitos, los Payasos Raulín y Florecita,
el grupo Jackson Fantasy, el Proyecto

Resurrección, y la Compañía Impacto
Juvenil. La dirección artística es de
Raúl Rizo Galán, la producción del Lic.
José Piñeiro, y la dirección general de
Wilfredo Aponte Gómez, todos
auspiciados por las Artes Escénicas,
Cultura Provincial, y la Dirección
Municipal de Educación. La entrada por
persona es 5.00 pesos la platea y 3.00
pesos el balcón.

“ARCOÍRIS POR MÁS” EN EL “HEREDIA”“ARCOÍRIS POR MÁS” EN EL “HEREDIA”

El Festival MatamoroSon, luego de
cinco días de actividades en esta
urbe, no solo consolidó al son

como género musical tradicional en el
país sino que afianzó a esta ciudad
como plaza sonera de excelencia.

El son, según afirma el prestigioso Dr. en
Musicología, Danilo Orozco, nació en las faldas
de la Sierra Maestra. Y la ciudad santiaguera lo
abrigó, al conjuro de instrumentistas y cantores
memorables, quienes le dieron prestancia.

Más recientemente, el maestro Adalberto
Álvarez ha liderado un movimiento, que coloca al
género en el lugar que siempre debió tener. Y en
eso, el fundador de Son 14 ha tenido un apoyo
inestimable en Santiago de Cuba.

Cuando se habla del son y se nombra a esta
ciudad, la referencia incluye una amalgama de
personalidades, autoridades e instituciones, y al
pueblo, claro está. Todas y todos ponen su
“granito de arena’, de ahí que el Festival
MatamoroSon es un pilar sobre el que se erige
este género.

Odilio Urfé puntualizaba que es el exponente
sonoro más sincrético de la identidad cultural
nacional y que “por sus características sonoras y
coreografías, extracción, desarrollo, y uso social,
el son cubano devino históricamente, medio de
expresión más idóneo y representativo de las
capas humildes de la población”.

El género triunfa en escenarios del Caribe,
América Latina, Norteamérica, Europa y otras
áreas del mundo, cuando ya en 1909 se había
trasladado de Oriente a La Habana, de la mano
de los soldados permanentes, quienes a su vez
dejaron por acá la rumba.

Música que aunque Ud. no baile al menos le
hace mover el cuerpo o con las manos, tratar de
marcar el sonido de las claves; el son sabe a
Cuba, y esa característica es la que más
defienden el “MatamoroSon” y sus organizado-
res.

Gracias a la adhesión de todos, el Festival
logró vencer una agenda considerable: momen-
tos solemnes, decenas de presentaciones
artísticas, reconocimientos, evento teórico,
veladas, conferencias de prensa, trasmisiones
televisivas y de radio, conciertos…

Por ejemplo, en el cierre de la gala inaugural,
en el Complejo Cultural Heredia, el presidente
del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistel,
dio a conocer la resolución mediante la cual el
son fue declarado Patrimonio Cultural de la
Nación, categoría que de todas maneras el
pueblo le había otorgado desde época inmemo-
rial.

El museo casa natal del poeta Heredia acogió

un momento especial del “MatamoroSon”,
cuando fue entregada la Placa de
Reconocimiento Heredia a Fernando Dewar,
director del Septeto Santiaguero; al Septeto
Turquino, y a la Orquesta Chepín Chovén, en su
cumpleaños 80.

En la sede de la Asamblea Municipal del Poder
Popular y en nombre del pueblo de Santiago de
Cuba, el presidente del Gobierno, Raúl Fornés
Valenciano declaró Hijos Ilustres de la ciudad, a
los maestros Frank Fernández y Adalberto
Álvarez.

El festejo no pasó por alto fechas importantes
vinculadas con el género y consagró su
celebración a Electo Rosell “Chepín” y Compay
Segundo, en el aniversario 105 del natalicio de
ambas estrellas del pentagrama cubano;
también, a los 80 años de la Orquesta Chepín
Chovén y la Orquesta Anacaona; a los 85 años

del Septeto Nacional y el vocalista santiaguero
Pacho Alonso; los 30 años del Septeto Turquino,
y a la figura de Arsenio Rodríguez, por sus
aportes al son.

Inigualable fue sin dudas la “Serenata
morena”, que cantantes, compositores, músicos,
y otras figuras del arte en el país, por una idea del
maestro Adalberto Álvarez, le dedicaron a la
Virgen de la Caridad, por los 400 años del
hallazgo de la imagen de la Patrona de Cuba.

El guión y la dirección artística estuvieron a
cargo de Santiago Carnago, y la dirección
general del laureado cantautor José Aquiles
Virelles, con un elenco de primera en cuya
relación aparecían Luis Carbonell, Frank
Fernández, Eduardo Sosa, “Tiburón” Morales, el
tenor italiano Darío Balzanelli, el dúo ocasional
de Adalberto Álvarez y la vocalista Yaíma Sáez,

Eliades Ochoa, Olga González,
Jesús Estrada, Grisell Gómez, José
Aquiles, Ernesto Camacho y su grupo
Pasaporte, Eva Griñán, el guitarrista
Gabino Jardines, Trío Peregrino, el

Coro Diocesano y la voz de RosalíaArnaez.
En la Casa del Caribe actuó la Orquesta

Chepín Chovén, de fiesta por sus 80 años, en
medio de una velada dedicada a Electo Rosell
por su cumpleaños 105.

Orlando Vergés, director de la institución,
celebró el alcance de la creación de Chepín,
durante la presentación del documental

, de Raizari Mariol, y el libro
, de Lorenzo

Jardines, subdirector de la Casa del Caribe.
Y coincidió que este “MatamoroSon” tuviera

lugar cuando el periódico Sierra Maestra celebra
una jornada por el aniversario 55 de su fundación
en la clandestinidad, por iniciativa de Frank País
García. Entonces para el rotativo santiaguero, el
Festival consagró la tarde del sábado 8 de
septiembre en la Sala Dolores y la actuación
magistral de la Orquesta de Cámara Ensemble
Alternativo, bajo la dirección de la maestra Greta
María Rodríguez Martín.

El grupo habanero dedicó al “Sierra Maestra”
temas del fonograma Ensemble Alternativo, que
obtuvo en noviembre de 2009, el Gran Premio en
el 1. Festival Nacional del Disco Independiente
Cubano, y el resultado de la velada fue el cariño y
el aplauso del público ante una música diversa y
magistralmente ejecutada.

Durante cinco jornadas, el “MatamoroSon”
regaló al público santiaguero lo mejor del son
cubano, tanto en las dos magníficas galas en el
“Heredia”, dirigidas por Eliades Quesada, como
en el entorno del recinto teatral, el parqueo de la
Ciudad Deportiva, la Casa de la Trova, el Salón
de los Grandes, el Patio de Los Dos Abuelos, la
Casa de la Música…

De tanto ajetreo musical; de tantas personali-
dades y agrupaciones puntuales como la
Original de Manzanillo, Cándido Fabré y su
Banda, Pupy y Los que Son Son, Karachi,
Anacaona, Septeto Turquino, Septeto
Santiaguero, Ecos del Tivolí, Yumurí y sus
hermanos, Yuma, de Francia; Siglo XXI, Angelito
y su Banda, Salsón, Son Akira, y decenas de
otros grupos y orquestas santiagueras y
visitantes, quedó la mejor experiencia: el son se
muestra fuerte y el MatamoroSon'2012 ayudó a
consolidarlo igual que a Santiago de Cuba como
plaza sonera de excelencia. Los más contentos:
El pueblo cubano, los santiagueros en especial,
y el maestro Adalberto Álvarez, pues tanto
esfuerzo valió la pena.

Con la
música adentro
Chepín, la música de una ciudad

“MATAMOROSON” CONSOLIDÓ AL GÉNERO“MATAMOROSON” CONSOLIDÓ AL GÉNERO
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jóvenes, casi
adolescentes, y
consagrados,
que dominan el
jazz.
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-El ciclista español Alberto
Contador conquistó la Vuelta a
su país y se reencontró con la
victoria un mes después de
cumplir una suspensión de dos
años por haber dado positivo a
clembuterol en el Tour de

Francia 2010, cuyo título le fue retirado.

- El británico Andy Murray y la norteamericana Serena
Williams ganaron las finales del US Open de tenis de
campo, último Grand Slam del año, en uno y otro sexo.
Casualmente ambos venían de ganar la medalla de oro
en el torneo de los recientes Juegos Olímpicos de
Londres.

- El futbolista portugués de Real Madrid Cristiano
Ronaldo ha asegurado que no está “preocupado por
contratos”, sino “únicamente concentrado en ganar
todos los partidos y todos los trofeos en disputa con
la imprescindible compañía de mis compañeros y de
todos los madridistas”, ha escrito el futbolista en su
perfil de la red social Facebook.

La Federación Mundial de Taekwondo
dio a conocer el ranking planetario que
muestra todos los meses a los mejores
exponentes en cada una de sus 16
divisiones. En la lista del mes en curso,
aparecen reflejados los cubanos Robelis
Despaigne (+87kg) y Glenhis Hernández
(+73kg) dentro de los 10 primeros y, en el
caso del gigante santiaguero, en un
primer lugar sin precedentes en los
anales de este deporte en nuestro país.

El indómito, único medallista olímpico
de esta provincia, quien hace menos de
un mes cumplió 24 años, sigue sumando
logros a su carrera deportiva y esta vez
escaló al primer lugar en la clasificación
del orbe con un total de 144.40 puntos.
Todos recordamos su medalla de bronce
en los recién finalizados Juegos
Olímpicos. En un ligero descuido se le
escapó la victoria en su segundo

combate frente al gabonés Anthony
Obame, a la postre subcampeón, pero
aún le queda bastante camino por
recorrer, así que ya se presentarán
nuevas oportunidades y nuevos lauros
para nuestro monarca panamericano.

La otra primicia en el ranking planeta-
rio resultó ser la entrada de Glenhis
Hernández, por primera vez, entre las de
mayor puntaje en su división, al ubicarse
en el noveno puesto con 72.60 unidades.
En su actuación en Londres, la capitalina
de 21 años primero falló en su táctica
frente a la francesa Anne Carolina Graffe
(puntera del orbe) y luego no pudo
remontar en la discusión del bronce a la
mexicana María Espinoza. No obstante,
a Glenhis, igualmente campeona
continental, le sobran juventud y
condiciones para imponerse en próximos
eventos.

El Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA),
pone a disposición las siguientes plazas:

Director Económico. Salario: $555.00 más 60.00 por contabilidad
certificada, estímulo de $30.00 por ser dirigente de investigación y
asignación por el cargo de $85.00, para un total de $730.00. La
plaza implica la actividad como docente, como tal, puede cobrar por
los resultados docentes y la antigüedad como profesor de la
Educación Superior.

Requisitos: Tener categoría docente o estar dispuesto a
categorizarse como tal.

Tener más de tres años de experiencia y dominio de sistemas
computarizados para el trabajo económico.

Para más información contáctenos en el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado (CNEA). Ave. de las Américas s/n
entre Calle L y Calle I. Teléfonos: (022) 646378, 646380, 643721,
ext.103; o a través del correo electrónico ;

M.Sc. Mónica Berenguer Ungaro
Directora del CNEA

dcnea@cnea.uo.edu.cu

El Centro de Información y Gestión Tecnológica de
Santiago de Cuba, pone en convocatoria las
siguientes plazas:
Contador B. Requisitos: Graduado de nivel superior

con años de experiencia en especialidad afín.
Salario: $365.00, $30.00 por Resolución 30/2005
MTSS y $60.00 por la Resolución 201/2006 del
CITMA, total $455.00. Está aprobado el pago por los
resultados finales del trabajo hasta un 30% en MN y
en CUC hasta 15CUC trimestral.
Especialista B en Gestión Económica (Especialista

Principal). Requisitos: Graduado de nivel superior
con años de experiencia en especialidad afín.
Salario: $365.00, $30.00 por Resolución 30/2005
MTSS, $60.00 por la Resolución 201/2006 del
CITMA y $20.00 por ser Especialista Principal. Total
$475.00. Está aprobado el pago por los resultados
finales del trabajo hasta un 30% en MN y en CUC

hasta 15 CUC trimestral.
Especialista en Ciencia Tecnología y Medio

Ambiente. Requisitos: Graduado de nivel superior
con experiencia en la confección de estudios de
factibilidad técnica económica, análisis de estados
financieros, evaluación de sistemas de costos, entre
otros. Salario: $365.00, $30.00 por Resolución
30/2005 MTSS, $60.00 por la Resolución 201/2006
del CITMA y $20.00 por ser Especialista Principal.
Total $475.00. Está aprobado el pago por los
resultados finales del trabajo hasta un 30% en MN y
en CUC hasta 15 CUC trimestral.

Teléfono: 669212
Dirección: Carnicería #459 entre Enramadas y San

Jerónimo

Ing.Andro Chávez Caballero
Especialista de Recursos Humanos
CIGET Santiago (MEGACEN)

La Empresa de Soluciones Mecánicas de Santiago de Cuba,
solicita un director de operaciones para atender la actividad
técnica y de producción del centro. Los requisitos son los
siguientes:

Ing. Mecánico, con cinco años de experiencia en dirección y
experiencia en la actividad mecánica. Salario: $813.00. Salario
básico $ 425.00. Pago por perfeccionamiento $200.00 y
Coeficiente de Interés Económico Social. $188.00.

Tiene aprobado pago por resultado del cumplimiento de las
utilidades de la empresa hasta el 30% del salario total y
estimulación en CUC.

Los interesados deben presentarse ante la Especialista en
Cuadros de la Empresa en Calle Corona #751 entre Santa Rita y
Santa Lucía en la ciudad de Santiago de Cuba, provincia de
Santiago de Cuba.

Ing. Pausides Hiran Correa Palacios
Director General
SOMEC.

CONVOCATORIAS

Sierra Maestra Año 54 de la Revolución 7

A cargo de
JORGE R.

MATOS
CABRALES

Apuntes

Desde hace ya unos días las preselecciones de los equipos se
preparan para formar parte de la 52 Serie Nacional, aunque todavía
es un enigma la fecha exacta en que comenzará nuestro pasatiempo nacional.

Precisamente sobre el tema de cómo sería la próxima Serie, se han emitido miles
de opiniones a partir de la celebración de un programa de reuniones en cada una de
las provincias. Calificaciones de esos encuentros ruedan por doquier, pues tratan
nada menos que el tema de la estructura del principal evento del calendario
deportivo de casa. Y si algo es cierto, es que cuando se habla de béisbol en nuestro
país resulta muy difícil ponerse de acuerdo.

Saludo tales encuentros, llamados de Perfeccionamiento del Béisbol, pues el
conjunto del que hago referencia es protagonista de los análisis y de las propuestas
de calendario de la Serie. A estas reuniones han sido invitados peloteros en activo,
Glorias del Béisbol cubano, entrenadores, directivos del INDER, la prensa especiali-
zada y las peñas deportivas, entre otros.

Bienvenido este modo de actuar, pero cuidado, todo tiene sus “manchas”. Como
decía, ya transcurre el mes de septiembre y aún no hay una definición de un torneo,
ni siquiera de la fecha de inicio de la Serie. Recordemos que es un campeonato que
demanda importantes gestiones de aseguramiento. Además podría tener un efecto
negativo en la preparación de los atletas que intervendrán.

A mi modo de ver, dejaría la estructura de la Serie Nacional tal y como está, tal vez
le haría un pequeño retoque, pues prefiero el calendario de 90 juegos (16 equipos)
en vez del actual de 96 (17), ya que escogería un campeonato con una cantidad de
equipos pares, y de esta forma se eliminaría el descanso obligatorio que deben tener
estos al menos una vez en el calendario.

Muchos hablan de la necesidad de “elevar el techo” de la pelota cubana, pero a mi
modo de ver no es cambiando el formato de nuestro pasatiempo nacional como se
solucionará el asunto. Soy de la opinión de que deberían regresar las Ligas de
Desarrollo (jugándose al mismo tiempo que la Serie Nacional), pues esta les daría la
posibilidad a jugadores que no tienen opción de hacerse un espacio en el equipo
grande de su provincia, así como a los jóvenes talentos, de jugar diariamente a la
pelota.

Recuerdo a un señor, gran conocedor del béisbol, que me dijo una vez: “el pelotero
debe ser disciplinado en su entrenamiento, pero se forma jugando”.

Estoy completamente de acuerdo. Nuestros muchachos, desde la base, deberían
contar con campeonatos de mayor duración y que les dé la posibilidad de desarrollar
sus habilidades en el terreno. Lo mismo digo para los torneos de las categorías 15-
16 y los juveniles. Importante también es la necesidad de que los entrenadores
realicen los procesos de captaciones en cada rincón del país, el talento puede estar
en cualquier lado esperando ser descubierto.

Entrenando con responsabilidad y disciplina, pero sobre todo jugando, y jugando
bien a la pelota, con explosividad, derrochando hasta la última gota de sudor por la
camiseta que se defiende.

Estamos en la obligación de velar por la calidad del béisbol, como del resto de los
deportes, ese atributo tiene que ser la consecuencia de un sistema que favorezca la
participación en las estructuras de base. En el caso de nuestro principal evento, es
cierto, demanda recursos, en un momento en el que no podemos derrochar, pero no
debemos olvidar el principal objetivo de los clásicos nacionales: el disfrute del
pueblo.

Para mí la cuestión es simple. ¿Qué necesitamos para elevar la calidad de nuestra
pelota? Pues que los peloteros jueguen, jueguen y jueguen bien.

PARA ELEVAR EL TECHO...
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Una mejor actuación histórica de Cuba con su
lugar 15, signada por gran efectividad en
medallas, destacó la participación de la delega-
ción cubana en los concluidos XIV Juegos
Paralímpicos.

Cuba, por cosecha de nueve medallas de oro,
cinco de plata y tres de bronce finalizó en esta
posición por encima del 23 y acumulado de 8-3-0
obtenido en la versión deAtlanta '96.

El medallero estuvo encabezado por China (95-
71-65), Rusia (36-38-28) y Gran Bretaña (34-43-
43). De los representantes latinoamericanos, solo
Brasil (21-14-8) quedó por
encima de la Mayor de las
Antillas.

Sin embargo, la comitiva
cubana tuvo la mejor
efectividad en relación con
las preseas doradas por
participantes entre los 15
primeros, pues llegó a un
40,9 % con solo 22 atletas,
a lo que únicamente se
acercó el gigante asiático
por 32,6 logrados por sus
291 concursantes.

Respecto a la ecuación
entre el total de participan-
tes contra medallas, los
caribeños tuvieron una
eficiencia de 77,2 % solo
superados por los chinos
con 79,3.

Así, con estos importan-
tes logros se marchó la
escuadra cubana que
además derrochó entrega
en los escenarios, aunque
algunos no pudieron culminar sus sueños de
subirse al podio, sin embargo se fueron de
Londres con el orgullo de competir por su país.

Todo un capítulo aparte para la santiaguera
Yunidis Castillo con sus tres oros e igual número
de records del mundo en 100, 200 y 400 metros
T46 (afectados miembros superiores), quien
también se ubicó como la mejor de las multimeda-
llistas por Latinoamérica, únicamente antecedida
en el subcontinente por los nadadores brasileños
Daniel Díaz (6-0-0) yAndre Brasil (3-2-0).

La igualmente indómita Omara Durand con sus
dos coronas en 100 y 400 metros T13 (débiles
visuales) y el pinareño Luis Felipe Gutiérrez con
oro en salto de longitud F13 y plata en 100m T13,
fueron los otros con más de una presea por el
Verde Caimán.

Hechos históricos protagonizaron el judo al
superar lo obtenido en Beijing '08 (1-0-2) por el 2-
0-2, principalmente por los oros de la capitalina
Dalidaivis Rodríguez en 63kg y el santiaguero
Jorge Hierrezuelo en 90kg.

Lo del nadador Lorenzo Pérez, con plata en
50 m estilo libre y bronce en 100 m en la categoría
S6, llevó a ese deporte de nuevo a premiaciones
desde un segundo lugar obtenido por su actual
entrenador Ernesto Garrido en Barcelona '92.

Ya acostumbrado tiene a su pueblo el discóbolo
Leonardo Pérez, ratificado campeón paralímpico

entre las clases F54-55-56
(sillas de ruedas), cuya
unión de discapacidades le
exige siempre y para esto
llevó su primado del orbe a
44,54 metros.

Ahora solo quedaron
sinsabores por una mayor
participación, que además
de dejar en tierras cubanas
a tres medallistas de Beijing
y a otros, se le restó ya en la
urbe británica dos posibilida-
des al no ser aceptados los
judocas Yarima Brooks y
Víctor Luis Sánchez, por
negarles clasi f icación
médica.

E l los estaban para
buenas faenas, incluso
doradas, y por ahí se
escaparon oportunidades.

Quedaron otras cuatro en
Cuba por at letas no
accedidos a sus pruebas,
debido a la poca participa-

ción en eventos internacionales, algo que le
ocurrió ya aquí a la saltadora villaclareña Daineris
Mijans, ella asistió como parte de la delegación
pero no para concursar en esa prueba para T12,
por no poseer marca oficial reconocida.

Esta situación siempre afecta a los países de
menos recursos, de ahí que entonces la gloria
lograda en la capital inglesa tenga un escalón más
alto para sus protagonistas.

Se marchan así orgullosos de poner en alto el
nombre de su país en Londres, una sede
ponderada por organización y la calidad de las
competiciones, distinguidas por 812 records del
mundo, de estos cuatro cubanos.

Por eso, la delegación cubana tiene todo el
reconocimiento de su pueblo y el movimiento
deportivo.
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RAFAEL CARELA RAMOS

El pasado 11 de septiembre se cumplieron tres
años de la desaparición física del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque, sin embargo, ni el
tiempo ha podido borrar su legado en las presentes y
futuras generaciones.

Hasta el Tercer Frente llegaron cientos de poblado-
res para rendir tributo a este guerrillero. Ofrendas
florales del líder histórico Fidel Castro y del General de
Ejército Raúl Castro, engalanaron el homenaje que contó
con la presencia de familiares y amigos.

Una vez más las circunstancias me ponían frente al héroe
para perpetuar su memoria.

Recuerdo la primera vez que lo vi, sencillo, elegante,
humilde… su figura, aunque delgada, imponía respeto,
firmeza y lealtad a él y a la Revolución.

Fue en 2008, cuando se desarrollaban las elecciones
generales de diputados a la Asamblea Nacional del Poder
Popular y delegados a las provinciales. Él siempre votó por
Santiago de Cuba, su querida Santiago.

En el poblado de La Redonda, donde ejerció su derecho al
voto por última vez, en la escuela “Autor Intelectual”, todavía
quedan huellas de sus pasos, de su mirada firme y coraje,
pero también de su preocupación por el bienestar del pueblo.

En un instante conversó con todos los presentes, rememo-
ró los momentos difíciles de la Revolución y de la lucha que
debíamos seguir llevando en defensa de la Patria, “no esa
lucha diaria que dicen por ahí -destacó- sino la de José Martí,

Fidel y Raúl”. La lealtad y el amor por estos líderes siempre
prevalecieron enAlmeida.

Verlo caminando por el Parque Céspedes y en las calles de
esta urbe, con su camisa de mangas largas levantadas un
poquito o sentado en cualquier banco, era usual para estos
moradores.

Conversar con la multitud era fácil para él. Disfrutaba su
relación con los ciudadanos y valoraba los problemas de las
personas, tal vez para ver cómo podía ayudarlos. Indagaba
siempre la forma de conocer lo que pensaba y decía el
pueblo.

Es por eso que para los indómitos, Almeida fue uno de los
dirigentes que llegaron a este territorio para quedarse; se
ganó el cariño del santiaguero y vivió enamorado de esta
tierra y de su gente, que lo admiró y lo quiso por su modestia y
sencillez.

Pasado cuatro años de aquel encuentro, aún rememoro su
confianza en los jóvenes y su deseo de que continuáramos
protagonizando disímiles batallas. Su ejemplo paradigmáti-
co seguirá guiando a los cubanos, quienes lo recordarán
eternamente.
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Catorce años “viviendo”
dentro de cuatro paredes,

más de una década sometidos a
arbitrariedades e injusticias que
parecen no tener fin. Así ha sido
la vida de los Cinco durante este
largo y triste periodo.

Las cartas de familiares,
amigos, y de millones de personas, cubanos y
extranjeros solidarizados con su causa los regocijan,
pero cada mañana es un duro despertar para Gerardo
Hernández, Fernando González, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero y René González.

El 12 de septiembre de 1998 fueron arrestados en
Miami y acusados injustamente, cuando solo velaban
por la seguridad de Cuba, y evitaban acciones como
el ataque a la instalación turística en La Habana,
donde fue asesinado el joven italiano Fabio di Celmo.

La vida de los Cinco y de su familia cambió para
siempre. El sufrimiento, la angustia, la soledad y la
añoranza los acompañan hoy, pues aunque muchos
no cesan en la lucha en solidaridad con la causa, las
huellas de este episodio dejan imborrables secuelas.

La mirada de Adriana Pérez, la esposa de Gerardo
se torna cada vez más triste. En muchos años no ha
podido tocar la mano de su esposo; limitada la pareja
de un beso o un abrazo, de tener hijos. Las autorida-
des estadounidenses le han negado la visa al igual
que a Olga Salanueva, esposa de René, quien
cumple libertad supervisada en los Estados Unidos.

Cuántos momentos importantes se habrán perdido
estos cubanos, tiempos tan lindos como ver a sus
hijos crecer, convirtiéndose en adolescentes,
hombres y mujeres que no dejan pasar un minuto sin
pensar en qué hacer para traerlos de vuelta a casa.

Pero continúan ausentes de esos instantes. Irmita,
hija de René, lo convertirá en abuelo en solo unos
pocos meses, ¿será que tampoco podrá disfrutar de
esa etapa en la que su “pequeña” experimentará la
dicha de ser mamá?

Ninguna acción ha sido suficiente. Han transcurrido
14 años que no bastan para satisfacer al brutal
imperio. Parece que aún no son suficientes las
injusticias cometidas contra estos hombres íntegros y
valerosos.
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El proceso de elecciones generales 2012-2013 se inició, en
su primera etapa, con las asambleas de nominación de
candidatos a delegados el pasado día 3 y se extenderá hasta
el 29 de septiembre, en la provincia de Santiago de Cuba.

Hasta el cierre del día 11, el proceso marchaba al 100,1 %,
con 1 032 asambleas celebradas de las 1 031 programadas,
con una asistencia del 85 % de electores.

De esa cantidad de nominados, 373 son mujeres y 141 son
jóvenes, destacándose los municipios de Santiago de Cuba,

con 163 mujeres y 38 jóvenes; Palma
Sor iano, con 47 mujeres; y
Contramaestre, con 24 jóvenes,
según informó Sergio Recasén Linares, secretario de la
Comisión Electoral Provincial.

Asimismo, han sido nominados 386 delegados municipales,
10 delegados provinciales y nueve diputados de la Asamblea
Nacional del Poder Popular actuales.

El proceso se ha distinguido por la buena asistencia de los
vecinos de las comunidades, y la forma libre y espontánea de
las propuestas de la población a candidatos a delegados de
las asambleas municipales.
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El Premio del Barrio que otorga los
Comi tés de Defensa de la
Revolución (CDR), se entregó a la
familia Gelesio-Betancourt, del
municipio de Palma Soriano, primera
en recibirlo este año en Santiago de
Cuba.

Ese reconocimiento se le confiere
a instituciones, familias y personali-
dades con una destacada labor en la
formación de valores en el seno de la
comunidad.

Ernesto Hernández, miembro del
secretariado provincial de los CDR,
explicó a la prensa que en el territorio
será otorgado el Premio a Fátima
Patterson, actriz y directora del
Teatro Macubá.

Agregó que también recibirán la
distinción Luis Calderón, presidente

del Consejo Popular Bucuey, en el
municipio de San Luis; la emisora
R a d i o G r i t o d e B a i r e , e n
Contramaestre, y el Proyecto
Cultural Guerrilla, de Songo-La
Maya.

Otra familia condecorada fue la de
Martínez-Isaac, en el municipio de
Segundo Frente.

La entrega de las distinciones
-consistentes en una obra que
reproduce una imagen del barrio y
certificado acreditativo- se efectuará
en acto oficial convocado en los
Comités donde residen los congratu-
lados.

Con motivo de los festejos por el
aniversario 52 de los CDR, el
próximo 28 de Septiembre, en Cuba
recibirán el galardón 19 personas,
igual cantidad de colectivos y 24
familias.
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Con ese precepto como premisa, haciendo
honor a la prensa revolucionaria y martiana que
preconizamos, comenzará en Santiago de Cuba el
proceso asambleario IX Congreso de la Unión de
Periodistas de Cuba, con la reunión este lunes 17
en Tercer Frente y Contramaestre.

Como escenarios más importantes para el
debate previo al evento de los profesionales de la
prensa, que será en julio de 2013, las asambleas
de base continuarán en Palma Soriano y San Luis
(día 18), Segundo Frente yAÍN (19), Departamento
de Periodismo de la Universidad de Oriente y Tele
Turquino (20), Órganos Nacionales, CMKC y
Jubilados (21), y concluirán el sábado 22 en el
periódico Sierra Maestra y Radio Mambí, informó
Lourdes Palau Vázquez, presidenta de la UPEC en
la provincia.

Los análisis harán hincapié en cómo se han
cumplido los acuerdos del XIII Congreso, cuyos
ejes principales fueron calidad del trabajo y
evaluación, formación y superación de periodistas,
estimulación, premios, concursos y emulación,

festivales de la prensa, así como también las
nuevas tecnologías y la labor por la liberación de
los Cinco Héroes.

Teniendo en cuenta que: “No se puede ser un
buen revolucionario si no se es un buen profesio-
nal”, los periodistas aprovecharán este espacio de
intercambio en analizar qué podemos y debemos
resolver en nuestro entorno para elevar la
profesionalidad de los afiliados y la eficacia de la
prensa, como respuesta a la convocatoria hecha
por Raúl en el VI Congreso del Partido.

Otros tópicos serán la correspondencia entre la
calidad y la evaluación periodística; la estimulación
salarial; premios en concursos y festivales; el
acceso y uso de la información pública; la participa-
ción colectiva en la instrumentación, conducción y
control de la política informativa; así como la
agenda mediática y las interacciones con los
públicos.

Mucho interés en los debates propiciarán
asuntos tan decisivos como la formación del
relevo, observancia de la ética profesional, el
Periodismo digital, y empleo de las herramientas
para medir los resultados del trabajo en lectores y
audiencias.

YANET ALINA CAMEJO FERNÁNDEZ
LILIET MORENO SALAS

MANUEL ASSEFF BLANCO (AÍN)
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